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REAL C 
D E S. M. 

f S E Ñ O R E S D E L CONSEJO, 
P O R L A Q U E SE D E C L A R A 
á los individuos llamados de la Calle de la Ciu
dad de Palma en el Reyno de Mallorca, ido-
neos para cxercer las artes, oficios, y labranza, 

del mismo modo que á los demás vasallos 
del estado general de dicho Reyno. 

A Ñ O 1788. 

E N M A D R I D : 

EN t& IMPRENTA DE DON PEDRO MARÍN. 





D O N C A R L O „ 
por la graciá dé Dios , Rey de Cástílía, dé 
Leoñ 5 de Aragón, dé ías dos Sxdíiag; de Jé-
rusalen, de NaVarrá, dé Granadá , de Toledo 
de Valencia , de Galicia, dé Mallórca, de Me
norca, dé Sevillá, de ¡Cérdéná, de Córdóbá? 
de Córcega, de Murcia, de Jáéri, dé Ids M 
garbes, dé Aígécíra ^ de Gibraltáf, dé las 
Islas de Canaria, dé las Iridias Oriéntales, y 
Occidentales, Islas, y Tierra Firme dél Má¿ 
Océano ^ Archidliqué dé; Austria ̂  Duque dé 
Borgoña, de Erábante y dé Milán, Conde de 
Abspurg, f láridas V Tirol f Báfcelóná ^ Señor 
de Vizcaya ^ y de Mdiría f %ó A los dél ntí 
Consejó , Presiderité, Régéníé y Oidorés dé 
mis Chancillertas f AudiénciS/Alcaldfes, Ala 
guaciles dé mi Ca¿a y Corte ^ y á todos lól 
Corregidorés ^ Asísterite, Gobernadores, At¿ 
caldes Mayores y, Ordinarias, y otros qüaÍes-¿ 
quier Jueces y Justicias ] ^Ministros y pérsónaá 
de estos mis Ref nos y Señóríós á quienes en 
qüalqüier manerar cot*respÓndaij la Gbsefváncia y 
cumplimientó de lo conténidoí en ésá mi Ce¿ 
dula , señaladamente á el GobérnadOT1 GapitÉi 
General del Rey no de MaHórca, á í ami Aü^ 
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diencia de él, que reside en la Ciudad de Pal. 
ma, á el Corregidor, y Ayuntamiento de ella, 
y demás Jueces y Justicias del mismo Reyno, 
é Islas adyacentes, y á las personas de qual-
quier estado , calidad y condición que sean, 
establecidas y residentes en é l , así ahora como 
a las que lo fueren en adelante: Ya sabéis, 
que en nueve de Octubre del año pasado de 
mil setecientos ochenta y cinco , fui servi
do expedir una Real Cédula i favor de los 
individuos llamados de la Calle de esa Ciu
dad de Palma en mi íleyno de Mallorca, cuyo 

j:enor es el siguiente. w , 
Real cédula de 9 Don Cárlos por la gracia de Dios, Rey de 

de Ottubre de i > 7 % _ .„ , T , A , : , ' „ , 
Castilla, de Leon^ de Aragón , de las dos Sicilia^ 
de Jerus^len , de Navarra, de Granada, de Tór-
ledo , de, Valencia , de Galicia , dq Mallorca, 
de Menorca, de Sevilla, de Cerdéña , de Cór-
dova de Córcega ^ de Murcia , de Jaén , de los 
Algaxbes^ de A^ecíra^ de Gibraltár^ de las Isks 
de Canaria , de las Indiaá Orientales, y Qccidete 
tales, Islas, y Tferra Firme del Mar Océano, 
Archiduque de Austria , Duque de Borgofia, 
de Brabante y Milán, Conde de Abspurg , de 
l indes , Tiról y Barcelona , Señor dé Vizcaya, 
y de Molina, & c A los del rmí Consejé, Prer-
§idente 5 Regente y Oidores de mis Cliancille^ 
rías, y Audiencias^ Alcalde^ ^ Alguaciles de mi 
jQ̂ sa y Corte , y á todos : los Corregidores, 
4^entem gobernadores . Alcaldes Mayores y 
Oníinarios ,: y otros qualesquier Jueces y Jus.-
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ticias de estos mis Reynos y Señoríos ^ í 
quien en qualquier manera corresponda la ob-
servancia y cumplimiento de lo contenido en 
esta mi Cédula , señaladamente á el Goberna
dor Capitán General del Reyno de Mallorca ̂  
que reside en la Ciudad de Palma $ i él Cor
regidor , y Ayuntamiento de eUa , y demás 
Jueces y Justicias del mismo Reyno é Islas 
adyacentes, y á las personas de qualquier es* 
tado , calidad y condición que sean , estable* 
cidas y residentes en él , así á las que ahora 
son, como á las que lo fueren ea ; adelante. 
Ya sabéis que en diez de Diciembre dé mil 
setecientos ochenta ydosyá consulta de los del 
mi Consejo, precedida audiencia fdrmal de para
les , íuí servido expedir una Cédula á favor de 
los individtios llamados de la Calle dé la Ciudad 
de Palma en mi Reyno de Mallórcá y cuyo keal ciduU4e 
tenor es Cortid sé sigue: Don Carlos por 1̂  de Noviembre 

gracia de Diosf Rey de Castilla, de León, 17824 
de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerüsalénj 
de Navarra, de Graílada, de Toledo*, de Vá^ 
lencia,de Galicia., de Mallorca, dfeSevilla, de 
Cerdéña, de Córdoba, de ¿Córcega, de Muf-
cia, de Jaén , de los Algarbes, de Algecírá, 
de Gibraltár, deilas Islaá de CaílsiHái, de las 
Indias Orientales, y Occidentales, Mas,y Tier¿-
ra Firme del Mar Océano p Archiduque át 
Austria , Duque de Borgoña, de Brabanteiiy 
de Milán, Conde de Abspurg^ de Elandes, Tinól 
y Barcelona, Señor de Vizcaya , y fde Moti-
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na , &c. A los del mi Consejo y Presidente, 
Regentes y Oidores de mis Chancillerías, y 
Audiencias, Alcaldes r Alguaciles de mi Casa 
y Corte , y á todos los Corregidores ^ Asis
tente , Gobernadorés, Alcaldes Mayores y Or
dinarios, y otros qualesquier Jueces y Justicias 
de estos mis Reynos y Señoríos y á quienes 
en qualquier manera corresponda la observan^ 
cia y cumplimiento de lo contenido en esta 
Real Cédula, partictilar y señaladamente al 
Gobernador Capitán General del Reyno deMa-
llórca , á la mí Audiencia de éi¿ que reside en 
la Cuidad de Palma^ al Corregidor y Ayun
tamiento de ella , y demás Jueces y Justician 
del mismo Reyno^ é Islas, y á las personas 
de qualquier estado^ calidad y condición que 
sean , establecidas y residentes en él^ así á las 
que ahora son ^ coriio* á las qm íuererj en ade
lante ? SABED: Que en doce de Febrero del 
año de tnil setecientos setenta y tres, ocurrieron 
á mi Real Persona Juan Bonín f : Tomás Aguilo, 
Tomás Cortes , Francisco Forteza, Bernarda 
Aguiló, y Dominga Cortes ̂  Diputados de los 
4emás individuos llamados vulgarmente de la 
Calle de Estirpe Hebraica, de la expresada Ciu-
séid de Palma ^ exponiendo la paciencia y to-
JeranciaL con que sufrian m exclusión casi to
t a l , de las clases ^ empleos ^ honores y como
didades de que debia participar qualquier va-
mMo natural y de buenas costumbres^ en los 
dos estados Eclesiá$tico y Secular 9 experimen
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tando al mismo tiempo las contribuciones 9 ser-, 
vicios , establecimientos, y demás cargas pu
blicas , y consiguiendo en su recompensa el que 
el vulgo los distinguiese con el vergonzoso apo
do de Chuetas, alusivo á su origen , cuya suer
te infeliz padecían mas de trescientas familias 
del Reyno de Mallorca en ofensa de la Reli
gión y de la Corona r sin bastarles una con
ducta irreprehensible, un servicio fiel, y una 
piadosa inclinación para captarse la estimación, 
igualarse con los demás como miembros de 
una Sociedad , y participar de los beneficios co«, 
mo de los perjuicios: Que acosados de extran-
geros rigores habían tomado asilo en Mallor
ca , y domiciliados en ella ? abrazaron la Fé 
Católica desde el ano de mil quatrocientos tr^in* 
ta y cinco, dando continuos testimonios de su 
fidelidad y piedad, á excepción de algunos, cuya 
conversión dictada por la necesidad, y no ins
pirada de un libre conocimiento , habia pade
cido algunos intervalos en tiempos y perso
nas determinadas , que no debian traer conse* 
cuencias contra los constantes en la creencia 
de la Iglesia Romana que profesaron en el 
Bautismo: Pues unidos los hombres con este 
Sacramento, cesaba toda distinción de linages, 
y por lo mismo no debia desmerecer las mas 
honoríficas por su extracción humilde , ó por 
culpa de sus mayores , el que era fiel á la pa
tria 9 útil al estado, bueno con sus ciudadanos^ 
y exemplar en su conducta 5 y que si la equi-
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dad 9 la j u s t i c i ay la política persuadiatí la 
igualdad entre vasallos de un mismo Príncipe, 
gobernados por una ley , y náturales de un 
propio Reyno 5 aunque diferentes en religión, 
quánto mas iguales deberían ser los que con
vertidos se ünian con los demás por el Bau
tismo 5 y quánto mas los que como los supli
cantes eran Christianos desde su nacimiento • y 
lo habian sido sus padres y abuelos, desde el 
citado ano de mil quatrocientos treinta y cinco, 
aunque descendientes de otros convertidos : Y 
pata acreditar sus honrados procedimientos, y 
las pruebas que habian dado de su lealtad , obe
diencia, religión y servicios públicos, acompa
ñaron á esta súplica un testimonio con inser
ción de varias certificaciones de los Curas Pár
rocos , Prelados de Comunidades Religiosas, y 
otros sugetos, suplicándome en atención á ello, 
y: á otras causas y motivos que manifestaron, 
me dignase declarar, que los expresados Juan 
Boniri y consortes , eran en todo iguales á los 
demás vasallos honrados, y hombres buenos 
de estos Dominios 5 mandando publicar en ellos 
una Ley , ó Pragmática general, por la que se 
resolviese que los suplicantes, los representa
dos por ellos con sus hijos, parientes, y todos 
los demás Christianos, aunque descendientes de 
infieles, estando á la distancia de tercero ó 
quarto grado, y siendo de buenas costumbres 
y probada vida , pudiesen ser admitidos en 
todos los gremios, consulados, y demás cuer
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pos de artistas , comerciantes 5 y profesiones, 
empleos, ú oficios de que hasta ahora hubie
sen sido excluidos por la sola consideración de 
su origen, y lograr todas las honras, ¡preemP 
nencias, y esenciones de que se hicieron dig
nos como los demás Christianos viejos, y hom
bres buenos, según lo mandado anteriormente 
por la ley 6, tit. 24, partida 7, prohibiendo 
al mismo tiempo que se les notase, ó señalase 
con el dicterio de Chuetas de la Calle, ni de 
otro apodo, ó denuesto alguno con que se in
dicase su estirpe por afrenta, ú ofensa baxo de 
severas penas. Esta súplica remití al mi Consejo 
con Real orden de veinte y quatro de Abril 
de mil setecientos setenta y tres, para que me 
consultase lo que se le ofreciese y pareciese; y 
á fin de executarlo con la instrucción, conoci
miento y exámen que ,se requería, mandó que 
la Real Audiencia de aquel Reyno informase, 
si con el motivo público de estar alli^estabíe-
cidas dichas familias habia habido alguna Real 
orden á su favor ó en contra, á cuyó fin se 
remitiese copia de la representación de Juan 
Bonin y consortes. Pendiente este informe ocur
rieron al mi Consejo el estado Eclesiástico del 
Reyno de Mallorca, y el Rector Procancelario, 
y Catedráticos de la Universidad literaria, opo
niéndose y contradiciendo la pretensión de 
dichos individuos de la Calle, á cuyo tiempo 
remitió la Audiencia su informe, manifestan
do quantq le pareció conducente , acompa
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ñando en corroboración de ello diferentes do» 
cumentos, y por la Ciudad de Palma , y Rey-
no de Mallorca 5 representado por su Sindico 
Clavario de la parte forense, se ocurrió al mi 
Consejo solicitando también se despreciasen las 
pretensiones de los individuos llamados de la 
Calle , ó que á lo menos se oyese en justicia, 
y tratase ex integro un asunto de tanta grave 
dad é importancia por su transcendencia. En* 
vista de estas instancias , y de lo que expuso 
mi Fiscal, y á fin de evitar motivos de queja, 
y arreglar de una vez el estado que debían 
tener los llamados Chuetas, mandó el mi Con
sejo se comunicase el expediente á la Ciudad 
de Palma, y Síndicos forenses, para que di-
gesen lo que estimasen convenir á su derecho 
en lo principal, y que para el mismo fio se 
comunicase igualmente al estado Eclesiástico 
Universidad literaria, y á Juan Bonin y consoN 
tes. Con arreglo á esta resolución, y por el 
órden que en ella se prevenía tomaron el 
expediente Jas partes, y expusieron quanto les 
pareció conveniente, presentando respectivamen
te^ varios documentos en apoyo de sus pre
tensiones. Y estando concluso legítimamente 
este expediente, visto en el mi Consejo con lo 
expuesto por mis Fiscales, y con citación y 
audiencia de las partes, acordó poner en mi 
Real noticia quanto resultaba de él, y asi lo 
egecutó en consulta que pasó á mis Reales ma
nos en diez y ocho de Marzo de mil setecien
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tos setenta y nueve, con el dictamen que es
timaba conveniente : Y por mi Real resolu
ción á ella, conformándome con su parecen 
<f He tenido á bien resolver4 y mandar^ queá 
« los individuos del barrió de la Calle ¿ no solo 
w no se les impida habitar éri qualquíerá otro 
» sitio de la Ciudad de Palma ^ ó íslá de Ma-
« Uórca^ áind que sé les incliné^ favorezca y 
v conceda toda proteccíotí para qué así lo exe-
w cuten^ derribándose quaíquier arcó, puerta ^ ú 
» otra señal qué los hayá distinguido de ló 
i? restante del pueblo | dé modó^ que no que-
w de véstigíó alguno: Qué se prohibal iiísultar y 
w maltratar á dichos íñdívíduos ^ rií llamarlo^ 
9i cotí voces odiosâ  y de ttlerioáprecío, y mu^ 
9i chó menos ^ Judios^ ó Hebreos y Chuetaŝ  ó 
9i usaif de apodos de qüalquierá üíanerá ofen-
91 sivos^ baxo la pena á los qué contravinieren 
99 de qüatro años dé presidio^ sí fuesen nobles; 
9i dé otros tantos de arsenales sino lo fueren| 
9i y de ocho al servicio de la Maríná sí fue^ 
si ren de corta edad, publícándosé U Cédula 
9> que se expidiere en k fbrmá acostumbrada^ 
9? y qué en quantó á los eséntoá, recibida I I 
ii justificación, me dé cuentá* eí Corisejó dé las 
9i contravenciones para tófdebídaf corrección.^ 
Publicada erí eí mi Consejó Ja antecedente Real 
resolución en tres dé este tties ̂  acordó su ctim* 
plimienío, y para; que se verifique en toda^ sû  
partes expedir ésta mí Cédula i Por la qual os 
mando á todos 7 y cada uno de vos en vues-



tros respectivos distritos y jurisdiciones, veáis 
la citada mi Real resolución ^ y la guardéis, 
cumpláis y executeis , y hagáis guardar r cum
plir , y executar en todo y por todo según y 
como en ella se contiene, expresa, y manda, 
sin contravenirla, ni permitir su contravención 
en manera alguna : Que así es mi voluntad 5 y 
que al traslado impreso de esta mi Cédula fir
mado de Don Pedro Escolano de Arrieta1, mi 
Secretario, Escribano de Cámara, y de Go
bierno del mi Consejo, por lo tocante á los Rey-
nos de la Corona de Aragón, se lé dé la mis
ma fé y crédito que á su original. Dada en 
Madrid á diez de Diciembre de mil setecientos 
ochenta y dos z: YO EL REY ir Yo Don Pedro 
Garcia Mayoral, Secretario del Rey nuestro Señor 
lo hice escribir por su mandado ± Don Manuel 
Ventura FigueroanEl Marqués de Rodar: El 
Conde de Balazote tá D. Pablo Ferrandiz Ben-
dicho — Don Miguel de Mendinueta z: Registra
da — D. Nicolás Verdugo n Theniente de Chan
ciller M a y o m D. Nicolás Verdugo=Es copia 
de su original, de que certifico. zzDon Pedro 
Escolano de Arrieta. 

Y habiéndose publicado esta mi declaración, 
así en el referido Reyno de Mallorca, como 
en las demás Provincias de estos mis Reynos 
y Señoríos, ha tenido su debida observancia, y 
las insinuaciones hechas por el mi Consejo, así 
á la nobleza ,| Clero secular, y regular, estantes 
y habitantes dél citado Reyno ?de Mallorca, co
mo en todas las demás partes, por fundarse 

su 



su disposición en reglas de justicia ? y de equi
dad/en favor de unos Vasallos fieles é indusv* 
triosos ^ quales son los expresados individuos 
llamados de la Calle de la referida Ciudad de 
Palma, Capital de Mallorca. Y atendiendo aho
ra á sus nuevas instancias, y á los favorables 
informes que acerca de ellaá se me han dado, 
por mi Real orden de Veinte y tres de Setiem
bre próximo , que fue publicada y mandada 
cumplir por el mí Consejó ed veinte y seis del 
mismo, he venido en declarar á los referidos 
individuos, vulgarmente llamados de la Galle, 
aptos al servicio de mar y tierra en el Exér-
cito, y Armada Real, y para otrú qualquier 
servicio del estado. Y para que tenga sü debi* 
da observancia y cumplimiento eata declaración, 
se acordó expedir esta mí Cédula. Por lo qual os 
mando á todos, y á cada uno de vos en vues
tros respectivos distritos, y jurisdicionelveáis la 
citada mí Real declaración, y la guardéis, cum
pláis , y executeís, y hagáis guardar, cumplir, 
y executar en todo y por todo, según y co-
mo en ella se previene, sin contravenirla , ni 
permitir su contravención en manera alguna^ 
en inteligencia de que para la mas puntual exe« 
cucíon: de lo referido, se dirigen de mí i orden 
por las vias reservadas de Guerra , Hacienda, 
y Marina , á los Inspectores del Exército , Co* 
mapdantes Generales de los Departamentos de 
Marina, Intendentes, Comísanos, y demás á 
quienes cprresponde , exemplare^ de esta mi 



Cédula , para que hagan cumplir, y observar 
por su parte lo dispuesto en ella, sin embargo 
de qualesquiera órdenes, ó decretos expedidos 
en contrario: pues en quanto á esto toca les 
derogo, caso, y anulo , teniéndolos aqui por 
expresados como si fuesen insertos palabra por 
palabra, sin que se puedan alegar en tiempo 
Di en manera alguna contra lo qué va ordena
do y mandado en esta mi Cédula, y unos y otros 
no harán lo contrario, antes con uniformidad 
3e arreglarán á su teíior en todo y por todo, 
baxo las penas y apercibimientos contenido! en 
la que vá inserta, los quales se entiendan re
petidos en la presente. Que asi es mi voluntad^ 
y que al traslado impresó de ella, firmado y 
rubricado de Don Juan Antonio Rero y Pe-
ñuelas, mi Secretario , y Escribano de Cáma
ra y de Gobierno , por lo tocante á los Reynos 
de la Corona de Aragón, se le dé la misma 
fé y crédito que á su original. Bada en San 
Lorenzo el Real á nueve de Octubre de mil 
setecientos ochentá y cincon YO EL REYzzzYo 
Don Pedro García Mayoral, Secretario del Rey 
nuestro Señor , lo hice escribir por su manda
do ~r El Conde de Campománes — Don Pablo 
Ferrandiz Bendicbo - Don Josef Martínez de 
Pons = Don Thomás de Gargollo = D. Miguel 
de Mendinueta Registrado = D. Nicolás Ver
dugo = Teniente de Chanciller Mayor - Don 
Nicolás Verdugo Es copia de su original, de 
que certifico = Don Juan Antonio Rero y Pe-
fiuelas. XT 
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Y deseando además de las gracias conteni
das en las anteriores declaraciones , conceder 
mi protección á los expresados individuos lla
mados de la Calle de la referida Ciudad de 
Palma, Capital del Re y no de Mallorca 5 per
suadido de su fidelidad y amor á mi Real 
Servicio, y con el objeto de que sean útiles 
á el estado: He venido en declarar igualmenv 
te á dichos individuos llamados de la Calle, 
idóneos para exercer las artes ^ oficios, y la
branza , del mismo modo que á los demás va
sallos del estado general del Rey no de Ma
llorca, sin que por ningún motivo se les im
pida emplearse en estas ocupaciones. Y para 
que esta declaración tenga su debida obser
vancia y cumplimiento 9 se acordó expedir esta 
mi Cédula: Por la qual os mando á todos y 
á cada uno de vos en vuestros respedivos dis
tritos y jurisdiciones 5 veáis la citada mi Real 
declaración 9 y la guardéis , cumpláis y exe-
cuteis 5 y hagáis guardar, cumplir y executar 
en todo y por todo, según y como en ella sé 
previene , sin contravenirla, ni permitir su 
contravención en manera alguna ; antes bien 
para que tenga debida observancia , daréis y 
haréis dar las órdenes y providencias que cor
respondan 9 sin embargo de qualesquiera otras 
que se hayan expedido en contrario, pues en 
quanto á esto toca las derogo y anulo. Que 
asi es mi voluntad 5 y que al traslado impreso 
de esta mi Cédula, firmado y rubricado de Don 
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Juan Antonio Rero y Peñuelas, mi Secretario, 
Escribano de Cámara y de Gobierno, por lo 
tocante á los Rey nos de la Corona de Ara
gón , se le dé la misma fé y crédito que ásu 
original. Dada en Aranjuez á trece de Abril de 
mil setecientos ochenta y ocho — YO EL REYzz 
Yo Don Pedro Garcia Mayoral, Secretario del 
Rey nuetro Señor lo hice escribir por su man-
dadorzEl Conde de Campománes-iDon Andrés 
Cornejo z= Don Francisco de Acedo n D . Juan 
Matias de Ascaraten Don Miguel de Mendi-
nueta n Registrado n Don Nicolás Verdugo= 
Teniente de Canciller Mayor zz Don Nicolás 
Verdugo. 

JE^ copia de su original, de que certifico, 

D. Juan Antonio Rero 
y Pemelas. 


	Portada
	Obra



